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Más de 30 años de Experiencia

 

Si tienes un hijo entre 6 y 14 años esta
información es muy valiosa para ti  
- y te va a evitar disgustos en el futuro-.

NIÑOS 
6 - 14 AÑOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES



1
La Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) es un trastorno
en el desarrollo del esmalte de los primeros molares
permanentes y que también puede afectar a los incisivos
permanentes, de causa desconocida, que puede producir
desde una alteración del color del esmalte, hasta una
destrucción amplia del esmalte del molar que en el peor de
los casos puede provocar la pérdida de dicho molar.

LA SOLUCIÓN:  Por ello, una vez diagnosticado el niño debe
ser sometido a un estricto plan de prevención, con
tratamientos de remineralización , que eviten la progresión
de las lesiones.

También deben ser tratadas las lesiones ya existentes.

Problemas dentales
más frecuentes
en niños entre 6 - 14 años

"MI HIJO TIENE MANCHAS EN EL
ESMALTE DE LOS DIENTES"
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2
Maloclusión de causa óseo - dentaria: causada por una manera
incorrecta de morder provocada por la discrepancia en el
tamaño de los maxilares o por un incorrecto alineamiento de
los dientes.

Maloclusión por malos hábitos: chuparse el dedo o mantener
un uso prolongado del chupete puede provocar alteración en la
forma y posición de los maxilares que impiden una correcta
oclusión.

Son dos las causas principales:

LA SOLUCIÓN: Debe corregirse a edad temprana cuando el niño
todavía está en fase de crecimiento, lo que permite acortar la
duración de los tratamientos

LA SOLUCIÓN: Deben intentar corregirse esos malos hábitos lo
antes posible mediante técnicas de modificación de conducta o
bien recurriendo a aparatología adecuada de ortodoncia.

Problemas dentales
más frecuentes
en niños entre 6 - 14 años

"MI HIJO TIENE TAMAÑO
DESCOMPENSADO Y ALINEACIÓN
INCORRECTA DE LOS DIENTES"
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Los traumatismos dentarios son muy frecuentes en niños.

 Pueden producir desde una luxación (movilidad) hasta una avulsión

(pérdida del diente),siendo lo más frecuente la fractura parcial de la

corona dentaria.

LA SOLUCIÓN:

Debe ser revisado lo más rápido posible por un dentista para valorar

posibles complicaciones como la pérdida de la vitalidad pulpar.

Y en caso de pérdida del diente, debe recuperarse para que pueda

ser reimplantado antes de una hora, si es posible.

3

Problemas dentales
más frecuentes
en niños entre 6 - 14 años

"¡MI HIJO SE HA 
ROTO UN DIENTE!

Te he contado los 3 problemas más habituales durante la infancia:
estaremos encantados de ayudarte si tus hijos presentan problemas

distintos a los descritos.
 

Nuestra experiencia de más de 30 años nos avala como referencia y
expertos.
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Actúa ahora y evita problemas
futuros: valoración sin compromiso.

Una cita con Nosotros puede significar la solución de problemas
de la salud buco dental de tu hijo a futuro.

SOLICITA AHORA 1 CONSULTA - SIN COPROMISO - PARA

VALORAR EL CASO CONCRETO DE  TU HIJO

CONTACTA

Calle Villa Benavente, 12, 24004 León
987 21 22 77
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https://dentistaleon.es/contacto/

